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COVID-19: niñas/os, adolescentes 
y jóvenes en dispositivos 
residenciales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

Florencia Rodríguez (*)

Sumario: I. Introducción.— II. Estado de situación de los hogares en 
la CABA.— III. Impacto del COVID en hogares.— IV. La niñez en emer-
gencia.— V. Políticas de apoyo y prevención del COVID-19.— VI. Ac-
ceso a derechos.— VII. Egresar en pandemia.— VIII. Palabras finales.

I. Introducción

El Estado Argentino ha dispuesto un ais-
lamiento social preventivo y obligatorio desde el 
20 de marzo del 2020 mediante el dec. 297/2020, 
para mitigar el riesgo de contagio frente a la 
pandemia del COVID-19. Esta situación de 
emergencia sanitaria supone una serie de posi-
bles riesgos para las niñas, niños, adolescentes 
y jóvenes (en adelante, NNAJ) más vulnerables, 
como aquellos que residen en dispositivos resi-
denciales más conocidos como hogares convi-
venciales y casas de preegreso.

El presente artículo sistematiza informa-
ción cuantitativa de las estadísticas del Gobier-
no de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante,  
GCABA) y de la Defensoría del Pueblo de la Ciu-
dad, como así también información cualitativa 
recabada en entrevistas virtuales realizadas con 
jóvenes y actores institucionales del sistema de 
promoción y protección de derechos a nivel na-
cional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
durante el 2020 y el 2021. En dichas entrevis-
tas, se relevó información sobre el impacto del  
COVID y el aislamiento en contextos residencia-

les, el acceso a derechos de NNAJ, las dificultades 
que enfrentan para el cumplimiento de las medi-
das de aislamiento y de las pautas de cuidado, así 
como también las políticas y prácticas que están 
teniendo lugar en el marco del cuidado de NNAJ 
alojados en dispositivos residenciales.

El trabajo de campo y los resultados de este 
son parte de la investigación que estoy realizado 
en el marco de mi tesis para optar por el título de 
magíster de la Universidad de Buenos Aires en 
Investigación en Ciencias Sociales.

II. Estado de situación de los hogares en 
la CABA

Según las últimas estadísticas del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires, en 2019 había 
1.096 NNAJ institucionalizados  (1), el 42% son  
niños/as entre 0 y 6 años, el 29% entre 7 y  
12 años, y el 29% son adolescentes con 13 años 
o más. La proporción entre varones y mujeres se 
mantiene cercana al 50% (2).

La política de albergue de NNAJ en dispositi-
vos residenciales se gestiona a través de hogares 

  (1) Es decir, alojados en hogares propios del GCBA, 
conveniados o en dispositivos de acogimiento familiar.

  (2) Dirección General de Niñez y Adolescencia  
(DGNyA), "Niñxs y adolescentes distintxs alojadxs en ho-
gares conveniados y acogimiento familiar", CABA, 2019.

(*) Maestranda en Investigación en Ciencias Sociales 
y licenciada en Sociología en la Facultad de Ciencias So-
ciales de la Universidad de Buenos Aires (UBA); e-mail: 
r.florenciad@gmail.com.
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propios del Gobierno de la Ciudad y Organizaciones no gubernamentales (en adelante: ONG). En 
términos de cantidad de NNAJ atendidos/as, esta política pública se encuentra siendo gestionada 
mayoritariamente de manera asociada con organizaciones de la sociedad civil.

Tabla 1: Cantidad de niñxs y adolescentes en Hogares Conveniados, oficiales y en Acogimiento 
Familiar, según grupo etario. CABA. DGNyA. Año 2019.

Grupos de 
edad

Hogares propios Hogares Conveniados y PAF* Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

0 a 6 años 65 45% 392 41% 457 42%

7 a 12 años 54 37% 267 28% 321 29%

13 años o más 27 18% 291 31% 318 29%

Total 146 100% 950 100% 1096 100%

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Área de Estadística, Capacitación e Investigación de la DG-
NyA (2019).* Programas de Acogimiento Familiar.

Gráfico 1: Cantidad de niñxs y adolescentes alojados en Hogares Conveniados y Acogimiento Fa-
miliar, según sexo al nacer. CABA. DGNyA. Año 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Área de Estadística, Capacitación e Investigación de la  
DGNyA (2019).

En relación con las casas de pre egreso, se trata de dispositivos de cuidado destinados a adoles-
centes y jóvenes que están en proceso de egreso por alcanzar la mayoría de edad y se constituyen 
como instancias previas a vivir de modo independiente al hogar. Son dispositivos nuevos y escasos, 
existen hace menos de 10 años y actualmente, según se pudo conocer en esta investigación, en la 
CABA hay solo dos casas de pre egreso. Una perteneciente a una ONG sin convenio con el GCBA, 
destinada a los adolescentes que egresan de los dispositivos de alojamiento de la propia institución 
y que actualmente no está alojando ningún adolescente. Y otra, la “Casa de la Juventud” pertene-
ciente a otra ONG que es la única conveniada con el GCBA y aloja a adolescentes y jóvenes que 
egresan de hogares de la Ciudad. Esta casa se encuentra en Parque Patricios y el plazo máximo en 
el que se pueden quedar las/os jóvenes es de 1 año. El dispositivo está dividido en dos casas con 8 
vacantes cada una: una de mujeres y otra de varones. Actualmente, según su coordinador, las pla-
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zas están casi todas completas, de hecho, se está pensando en ampliar la casa con dos habitaciones 
para 8 jóvenes más.

Según los informes de las visitas a los dispositivos de alojamiento de NNAJ realizadas por la De-
fensoría del Pueblo de la Ciudad durante el 2020 (3), se ha registrado que en 5 de los 23 hogares vi-
sitados están excedidos en la capacidad máxima de alojamiento permitida normativamente (2 son 
hogares oficiales y 3 son hogares conveniados), es decir, el 22% de los hogares visitados.

Gráfico 2: Hogares oficiales y conveniados según capacidad de alojamiento. Defensoría del Pue-
blo de la CABA. Año 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de la Defensoría del Pueblo de CABA.

III. Impacto del COVID en hogares

Según los informes de la Defensoría del Pueblo de la CABA, se registraron casos de COVID-19 
positivo en la población alojada en 7 hogares visitados (4 conveniados y 3 oficiales), constituyendo 
el 30% de los dispositivos de toda la CABA visitados. Los/as NNAJ contagiados/as en estos hogares 
fueron en total 83, es decir, el 17% de la población total de NNAJ alojados en las instituciones visi-
tadas. En promedio hubo 12 contagios por institución. Esto evidencia la masividad de los contagios 
que se dan en residencias colectivas, algunas de ellas excedidas en su capacidad de alojamiento; y 
las dificultades de prevención de los contagios en dichos contextos.

En cuanto al personal, se registraron casos positivos de trabajadores/as en 13 de las instituciones 
relevadas (8 conveniados y 5 oficiales), constituyendo el 57% de los dispositivos de toda la CABA 
visitados. El total de personas contagiadas fue 51. Un promedio de 4 trabajadores contagiados por 
institución.

 (3) DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD, "Dispositivos de alojamiento de niños, niñas y adolescentes. In-
forme de las visitas a los dispositivos de alojamiento de niños, niñas y adolescentes. Semanas del 27 de agosto al 4 de 
septiembre", CABA, 2020; id., "Visitas a los hogares conveniados con la DGNYA. Informe de las visitas a los dispositi-
vos de alojamiento de niños, niñas y adolescentes. Semanas del 3 al 15 de septiembre". CABA, 2020, disponibles en la 
biblioteca digital del organismo: http://www.defensoria.org.ar/biblioteca/.
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Tabla 2: Cantidad de personas contagiadas según tipo de institución. Defensoría del Pueblo de la 
CABA. Año 2020.

Personas 
contagiadas

En Hogares 
oficiales

En Hogares 
conveniados

Total 
contagiados

Total de instituciones 
con contagios

NNAJ 35 48 83 7

Trabajadores 25 26 51 13

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de la Defensoría del Pueblo de CABA.

Gráfico 3: NNAJ según situación de contagios frente al COVID-19. Defensoría del Pueblo de la 
CABA. Año 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de la Defensoría del Pueblo de CABA.

IV. La niñez en emergencia

“Ante la situación que estamos viviendo, en el país, en la Ciudad, no solo por la pandemia, sino 
anterior, el 70% de nuestro trabajo es protección de derechos ante situaciones de vulnerabilidad y 
es mucho menos la promoción” (entrevista, Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, 
CABA).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) alertó de que las poblaciones 
de Latinoamérica más afectadas por los efectos socioeconómicos de la pandemia serán las de mu-
jeres, los estratos de ingresos bajos y medios-bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras 
domésticas remuneradas, los niños/as, adolescentes y jóvenes, las personas mayores, la población 
rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas 
migrantes, y las personas en situación de calle (4). Los niveles de pobreza en la Argentina se man-
tienen en valores altos hace varios años, perjudicando diferencialmente a las niñeces y juventudes, 
pero la pandemia agudiza aún más esta situación. Las nuevas estimaciones de Unicef Argentina, 
alertan que, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020, la cantidad NNA pobres pasaría de 7 a 8,3 
millones. Así, el porcentaje de niños/as pobres alcanzaría el 62,9% en nuestro país (5).

  (4) La CEPAL advierte incremento de la pobreza y la desigualdad en la región por el coronavirus (12/05/2020, 
Telam), disponible en https://www.telam.com.ar/notas/202005/462885-cepal--incremento--pobreza-desigualdad-
coronavirus.html.

 (5) Unicef Argentina, "Segunda Encuesta de Percepción y Actitudes de la Población. Impacto de la pandemia y las 
medidas adoptadas por el gobierno sobre la vida cotidiana de niñas, niños y adolescentes", 2020.
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Más allá de las estimaciones, los efectos del 
COVID-19 ya han empezado a sentirse en las fa-
milias más vulnerables. La pobreza no afecta a 
una minoría de niños/as, sino a la gran mayoría 
de ellos y esta situación, a pesar de estar prohi-
bida por la legislación actual (6), es el telón de 
fondo que está presente en los motivos de sepa-
ración de niños/as y adolescentes de sus fami-
lias de origen. Uno de los principales riesgos de 
la crisis actual es que genere nuevas situaciones 
que pueden derivar en causales de instituciona-
lización de niños/as y adolescentes. Asimismo, 
en un contexto donde la recomendación gene-
ral es “quedarse en casa”, para niños/as, adoles-
centes, jóvenes y mujeres que viven situaciones 
de violencia, quedarse en casa no es seguro. De 
las entrevistas se deduce que hay un debilita-
miento de los servicios de protección infantil, 
esto se debe principalmente a las licencias de 
muchos trabajadores de los servicios (por ser 
considerados personas de riesgo) y al cierre de 
los servicios de protección como las defenso-
rías zonales (7). La CABA tiene 20 defensorías, 
pero solo 7 se encuentran abiertas al público ac-
tualmente. Muchas de ellas, para abrir y cumplir 
con los protocolos, requieren adecuaciones del 
espacio, pero después de más de un año y me-
dio de pandemia, aún no se han hecho. Frente 
al cierre de muchos servicios de protección in-
fantil, el riesgo es que los NNAJ estén desprote-
gidos frente situaciones de violencia, maltrato o 
negligencia.

 (6) Ley nacional 26.061, art. 33: "La falta de recursos 
materiales de los padres, de la familia, de los represen-
tantes legales o responsables de las niñas, niños y adoles-
centes, sea circunstancial, transitoria o permanente, no 
autoriza la separación de su familia nuclear, ampliada o 
con quienes mantenga lazos afectivos, ni su instituciona-
lización".Ley 114 de la CABA, art. 43: "Desjudicialización 
de la pobreza. Cuando la amenaza o violación de dere-
chos sea consecuencia de necesidades básicas insatisfe-
chas, carencias o dificultades materiales, económicas, la-
borales o de vivienda, las medidas de protección a aplicar 
son los programas sociales establecidos por las políticas 
públicas, que deben brindar orientación, ayuda y apoyo 
incluso económico, con miras a la sustentación y fortale-
cimiento de los vínculos del grupo familiar responsable 
del cuidado de niñas, niños y adolescentes".

  (7) Las defensorías zonales son organismos descen-
tralizados del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, creadas por ley 114 y definidas en su art. 
60, que funcionan en cada una de las comunas de la Ciu-
dad.

“Yo pensé que la pandemia iba a ser de mu-
cha medida de protección excepcional, y no. Es 
para estudiarlo, porque viste que se había habla-
do mucho del aumento de los casos de violencia 
(...) los servicios locales y zonales no podían sa-
lir al territorio” (entrevista, Secretaría Nacional 
de Niñez, Adolescencia y Familia)

A esta situación, se suma el cierre de escuelas 
y espacios de educación no formal y recreativos 
que constituyen los principales factores de pro-
tección (y denuncia) ante situaciones de violen-
cia hacia niños/as y adolescentes.

Asimismo, el impacto de la pandemia empeo-
ro el funcionamiento de otros organismos como 
los del sistema judicial, enlenteciendo aún más 
los procesos judiciales de los NNA.

“Tuvimos un poder judicial que 7 meses prác-
ticamente solo atedió emergencias, entonces 
cuando estaba por salir un estado de adoptabili-
dad, imagínate, para ese chico se perdió un año, 
6 meses, 8 meses y es mucho tiempo” (entrevis-
ta, Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Ado-
lescentes, CABA).

Sin embargo, a pesar de que muchos orga-
nismos del Sistema de Protección comenzaron 
a atender de manera virtual o cerraron, no su-
cedió lo mismo en los dispositivos que alojan 
NNAJ. Es más, desde la perspectiva de los hoga-
res, se produjo una sobrecarga de tareas y res-
ponsabilidad sobre ellos.

“Mientras todo el sistema de protección pasó 
al funcionamiento virtual, lo nuestro era más 
presencial que nunca (...). Los adultos se trans-
formaron en todo, en hacer deporte, en hacer 
la tarea, en que coordine el zoom, que preste el 
celular para que tenga terapia, el que tiene que 
charlar sobre la muerte, porque la muerte ron-
dando en la sociedad es todo un tema” (entre-
vista, hogar convivencial, CABA).

V. Políticas de apoyo y prevención del  
COVID-19

En relación con las políticas y los apoyos para 
la prevención del COVID-19 implementadas, a 
nivel nacional, se destaca la iniciativa AUNAR 
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescen-
cia y Familia (SENAF) que hace entrega de tar-
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jetas de débito con un monto precargado de $ 3.300 destinada a que los adultos en los hogares 
y centros cerrados las usen para equipar sus espacios con elementos para limpieza y recreación. 
Asimismo, la Secretaría y el Ministerio de Salud, elaboró unas guías de recomendaciones para la 
prevención del virus y contención emocional de los NNAJ, que se propone alcanzar a más de 500 
instituciones provinciales, municipales y organizaciones sociales de todo el país.

En la Ciudad, se acondicionó una unidad extrahospitalaria en el complejo “Puerto Pibes”, des-
tinada a alojar NNAJ con COVID-19 a fin de evitar la multiplicación de los contagios dentro de las 
instituciones. Asimismo, los NNAJ que ingresan a instituciones por primera vez, pasan previamente 
por un centro de atención transitoria donde se hisopan y realizan una cuarentana de 10 días antes 
de ingresar al hogar con el resto de los NNAJ que allí viven.

Se realizaron refuerzos o reemplazos de personal por parte del GCBA en las instituciones con tra-
bajadoras/es contagiados. Sin embargo, según datos de la Defensoría del Pueblo, solo el 62% de las 
instituciones que tuvieron personal contagiado indicaron haber recibido refuerzos o reemplazos de 
personal por parte del GCBA.

Gráfico 4: Instituciones según si recibieron refuerzos de personal. Defensoría del Pueblo de la 
CABA. Año 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de la Defensoría del Pueblo de CABA.

A diferencia de lo observado en los hogares propios del GCBA, en las instituciones conveniadas, 
no se están efectuando estudios serológicos del personal, a pesar de que, la mayoría de los NNAJ 
están alojados en instituciones conveniados. Solo personal de un hogar conveniado manifestó ha-
ber realizado estudios de esta índole, en una única oportunidad. Queda evidenciado que el GCBA 
brinda diferentes parámetros de protección y cuidado a la población y al personal de los distintos 
dispositivos.

En relación con los recursos, las autoridades de los dispositivos visitados por la Defensoría expre-
saron recibir de la DGNyA alimentos, insumos de limpieza y desinfección y elementos de protec-
ción personal. Sin embargo, varias instituciones nucleadas a través “Hogares en Red” (8) reclaman 

 (8) Según expresan en su página de Facebook: "Hogares en Red está constituido por varias Organizaciones Sociales, 
que atienden diariamente, a niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad", disponible en https://www.
facebook.com/hogaresenred.
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públicamente [en medios de comunicación y redes sociales (9)] la falta de recursos para afrontar la 
situación extraordinaria. Los principales reclamos tienen que ver con el plan de vacunación que no 
incorpora al personal de las instituciones, con la mejora en el sistema de testeo e hisopados tanto 
para adultos como para NNAJ, principalmente en los hogares conveniados, la solicitud de un sub-
sidio COVID para aquellos hogares que deben establecer cuarentenas completas, un aumento de 
las becas que reciben las instituciones y el otorgamiento de aportes extraordinarios por el contexto.

Según el informe de la Defensoría, el 28% de los/as hogares conveniados consultados/as respec-
to de la calidad alimentaria, respondieron que la cantidad de alimentos recibidos fue “Totalmente 
suficiente”, seguidos por quienes la consideraron “Medianamente suficiente” (56%). Por su parte, el 
17% de los entrevistados percibió a la cantidad de alimentos como insuficientes en relación con la 
cantidad de NNAJ alojados (un 11% la consideró “Medianamente insuficiente” y un 6% “Totalmen-
te insuficiente”).

Gráfico 5: Instituciones según opinión sobre la calidad de alimentos recibidos. Defensoría del 
Pueblo de la CABA. Año 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en los informes de la Defensoría del Pueblo de CABA.

VI. Acceso a derechos

A continuación, se describe el impacto del COVID-19 en el acceso a algunos de los derechos es-
tablecidos por la legislación local y nacional (10) de NNAJ en hogares y casas de pre egreso en la 
CABA.

VI.1. Salud y la salud mental

Respecto de la salud, muchos de los servicios de la Ciudad, se encuentran colapsados o priori-
zando solo casos de emergencia o de COVID-19. Principalmente los NNAJ realizan sus tratamientos 

 (9) “Cuarentena: los hogares de niños y adolescentes en emergencia”, 24/03/2020, La Nación, disponible en https://
www.lanacion.com.ar/comunidad/cuarentena-hogares-ninos-adolescentes-emergencia-nid2346918/?fbclid=IwAR3IL
sIhHbjxw-D9rdnqyJ2B6blzjtVLzT_wnTSDsAdRMjwihyuyx-ShR54. “Entre crear actividades y afrontar problemas eco-
nómicos: cómo se vive la cuarentena en los hogares de niños”, 09/04/2020, Infobae, disponible en https://www.in-
fobae.com/sociedad/2020/04/09/entre-crear-actividades-y-afrontar-problemas-economicos-como-se-vive-la-cuaren-
tena-en-los-hogares-de-ninos/?fbclid=IwAR3KW5JuCldMPXBtJ_5jzxw7D4EjFq-OctNZTmYRDP5T8nvjkSGXEiBpZJ8.

 (10) Ley nacional 26.061; ley de la CABA 114.



Noviembre 2021 | 102 • RDF • 65 

Florencia Rodríguez

en hospitales públicos de la Ciudad. En conse-
cuencia, se suspendieron muchas de las tera-
pias psicológicas, psiquiátricas, de adicciones y 
ocupacionales de los NNAJ, y en otros casos se 
cambió a modalidad virtual.

Esta situación es aún peor para los hogares 
conveniados con el GCBA pero que se encuen-
tran en la Provincia de Buenos Aires. Hay una 
crítica por parte de varios actores respecto de 
esta situación que dificulta la supervisión y fis-
calización de los distintos organismos, a la vez 
que genera otras problemáticas, como la viola-
ción al principio de respeto al centro de vida y 
lejanía de sus familiares y/o referentes socio co-
munitarios y la situación de desventaja de los 
NNA para acceder a la oferta programática de la 
Ciudad de Buenos Aires (11):

“El Hogar ... que está en Moreno, nunca con-
sigue terapia (...). No es lo mismo eso que la es-
tructura que puede tener un Hogar que está acá 
en el centro que tienen un montón de opciones” 
(entrevista, supervisión de hogares, CABA).

Para las/os trabajadores de las instituciones, 
lo que más les cuesta a los NNAJ es la falta de 
contacto físico, necesitan presencia de familia-
res y profesionales ya que no alcanza por telé-
fono ni video llamada (12). Sumado a esto, hay 
cuestiones que se agudizan con el encierro. El 
aislamiento está afectando los hábitos y los pa-
trones del sueño de las/os adolescentes:

“Estoy durmiendo siestas eternas, levantán-
dome a cualquier hora. Estoy desorganizada 
con la rutina” (entrevista, mujer, casa de pre 
egreso, CABA).

Se desprende de las entrevistas y del informe 
de la Defensoría, que entre las cuestiones pro-

  (11) Ministerio publico tutelar. "Puertas adentro: la 
política de institucionalización de niños, niñas y adoles-
centes en la Ciudad de Buenos Aires, 2007-2011", CABA, 
2012.

  (12) RODRÍGUEZ, F. – SEGADE, A., “COVID-19: Im-
pacto en niñas/os, adolescentes y jóvenes privados de 
cuidado parental”, En Foco nro. 2, Observatorio de la Ley 
de Egreso y los derechos de jóvenes sin cuidados pa-
rentales de Doncel, CABA, 2020, disponible en https://
doncel.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/En-Foco-
N%C2%B02.pdf.

blemáticas a las que se hizo referencia se desta-
can las siguientes:

- Reprogramación y/o suspensión de turnos 
para controles médicos, tratamientos y cirugías

- Imposibilidad o dificultades a la hora de ob-
tener nuevos turnos médicos. Principalmente 
para tratamientos de salud mental.

- Falta de atención de especialidades.

- Problemas con la entrega de medicamentos.

- Demoras y esperas en general en las res-
puestas de las instituciones de salud.

VI.2. Continuidad educativa

Debido al contexto de pandemia por COVID-19, 
la asistencia presencial escolar en la Ciudad es-
tuvo reducida a un par de días durante el año. 
Muchos hogares no cuentan con espacios desti-
nados exclusivamente para que NNAJ estudien. 
Asimismo, los NNAJ en situación de vulnerabili-
dad requieren apoyos y adaptaciones escolares 
para darle continuidad a los estudios, y no todos 
los hogares cuentan con profesionales que pue-
dan brindar ese tipo de apoyo.

“Por Gmail no es lo mismo. No es lo mismo 
una maestra que te explique a que lo veas por 
Gmail. Yo no puedo entender. Me cuesta un 
montón” (entrevista, mujer, hogar, CABA).

No hay conectividad ni computadoras su-
ficientes para poder estudiar o realizar tareas 
virtuales. En muchos casos, la posibilidad de 
conectarse queda a criterio de que algún/a 
trabajador/a preste su dispositivo para hacerlo.

“Pusimos un servidor aparte. Llegan los 
miembros del equipo y entregan sus celulares 
porque no alcanzan las máquinas que tenemos” 
(entrevista, hogar convivencial, CABA).

VI.3. Fortalecimiento familiar

El aislamiento y la falta de dispositivos de co-
municación y conectividad limita severamente 
la posibilidad de mantener el vínculo con fami-
liares, referentes y amigas/os fuera de la institu-
ción.
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La situación es muy dispar entre las institu-
ciones. En algunas, las reglas estrictas, respecto 
del uso de dispositivos tecnológicos e Internet 
también es un limitante a la hora de mantener 
a los NNAJ conectados con sus familiares, refe-
rentes y amigas/os  (13). En otras, se ha inten-
tado sostener los vínculos socio-comunitarios a 
través de visitas presenciales.

“Nosotros hemos sido bastante temerarios 
respecto del vínculo con las familias salvo, hasta 
abril cuando empezó el aumento de la segunda 
ola. Con un vehículo que tenemos de la Asocia-
ción, los pibes festejaban su cumpleaños con la 
familia. Digo temerario, pero había mucho cui-
dado con los adultos nuestros, con los pibes y 
las familias. Todo un gran trabajo de organiza-
ción para que la familia unos días antes ya es-
tuviera en situación de recibir al pibe y todo al 
margen del transporte público” (entrevista, ho-
gar convivencial, CABA).

VII. Egresar en pandemia

La situación de los/as egresados/as es de ex-
trema vulnerabilidad, a la mayoría se le sus-
pendieron sus ingresos ya que tienen trabajos 
precarios, temporales y mal pagos. Asimismo, 
según ellas/os, necesitan apoyo emocional en 
su transición hacia la vida por fuera de la ins-
titución. En este sentido, durante la pandemia, 
los egresos de adolescentes presentan mayores 
complejidades.

Algunas/os jóvenes, frente a la dificultad de 
conseguir un lugar donde vivir y la falta de pla-
nificación y acompañamiento por parte de al-
gunas instituciones, han egresado, pero a otro 
tipo de instituciones, como casas de pre egre-
so o hogares para personas adultas o en situa-
ción de calle. El caso de Layla (14) que tuvo que 
egresar a los 20 años del hogar donde vivía en 
plena pandemia, gráfica la situación que viven 
muchas/os jóvenes actualmente:

“Ya me estaban como que, diciendo, como 
que empezara a buscar un trabajo. Que me em-
pezara a manejar yo sola. Yo me manejo sola 

 (13) Ibid.

  (14) Para preservar la identidad de las personas, se 
cambiaron los nombres originales por nombres ficticios.

igual perfecto. Pero por un lado me da miedo, 
no sé por qué, yo creo que es normal.

”Fue muy inesperado. Como que no me de-
jaron ni una semana para prepararme. Me dije-
ron que al otro día ya me iba, ¿cómo? mis cosas 
no estaban preparadas. No pude despedirme de 
todos bien como correspondía. Ni semana me 
dijeron. El lunes me dijeron que tenían que ha-
blar conmigo, hablaron y entonces ahí me dije-
ron que al otro día me iba. Yo quedé en shock 
toda la mañana. Vos tenías que ver mi cara, toda 
lagrimada. ¿Cómo hago para guardar esto, mis 
cosas? La mitad de mis cosas quedaron allá. Me 
traje lo necesario. Mis hermanos... yo me quería 
despedir bien y estar con ellos. Dije, ya está La-
yla. Te tenés que ir. Preparé mis cosas. Ya cuan-
do las tenía preparadas, empecé a quedarme 
con mis hermanos. Lloré toda la mañana.

”Actualmente estoy en un Hogar. El Hogar es 
más que nada para la gente que está en calle, 
pero yo no estuve en calle. Hay 9 mujeres vivien-
do acá. Ahora somos 3 porque todas se fueron 
a un hotel porque les agarró COVID. Estamos 
hace 30 días encerradas. Ya quiero ver a mis her-
manos. Fueron cayendo de a poco, como que ya 
íbamos a salir, nos hicimos el hisopado y otra 
vez y así estamos” (entrevista, mujer egresada, 
CABA).

La ley nacional 27.364, sancionada en 2017, 
crea el Programa de acompañamiento para 
el egreso de jóvenes sin cuidados parenta-
les (en adelante, PAE). Esta ley consagra nue-
vos derechos para adolescentes y jóvenes 
institucionalizados: el derecho a contar con un 
acompañamiento personal e individualizado 
desde los 13 años (etapa 1 de pre egreso) y el 
derecho a una asignación económica mensual, 
igual a un 80% de un salario mínimo, vital y mó-
vil a partir del momento del egreso de los dis-
positivos de cuidado formal hasta los 21 años o 
hasta los 25 años si el/la joven estudia (etapa 2 
de egreso).

El PAE en este contexto es fundamental, pero 
la mayoría de las/os adolescentes que egresan 
no accede. Layla, por ejemplo, no accedió al 
Programa en el momento del egreso. Actual-
mente, según un informe que publicó la SENAF 
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y Doncel (15), en la CABA hay 84 jóvenes en el 
Programa (21 en etapa de pre egreso y 63 en eta-
pa de egreso), el 48,83% son mujeres y el 51,16% 
son varones. El 100% de los jóvenes de CABA 
que están en el PAE se encuentran estudiando 
y el 38,37% además están trabajando. Hay dos 
jóvenes en el Programa con discapacidad. Res-
pecto de los datos sobre los referentes, actual-
mente hay 14 referentes en funciones. De ellos, 
9 son mujeres y 5 son varones.

En la CABA, la cantidad de adolescentes en 
hogares que podrían estar en la etapa 1 supe-
ra ampliamente el número de 21: casi 300 ado-
lescentes en Hogares oficiales de la CABA y 
conveniados. Incluso hay una recomendación 
del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y 
Adolescentes de la CABA  (16) que insta a que  
“el GCBA procure, por todos los medios posibles, 
la incorporación de todos y todas las adolescen-
tes al PAE, tal y como dicta la ley nacional 27.364”.

En relación con los jóvenes que están en la 
Casa de pre egreso, de un total de 15 jóvenes 
egresados, 10 están estudiando y 5 están traba-
jando. Según los trabajadores de la institución, 
la pandemia limitó los procesos laborales y edu-
cativos de los jóvenes y, y en consecuencia, sus 
proyectos de egreso:

“Vi egresos que se iban y después nos entera-
mos que estaban en situación de calle” (entre-
vista, mujer, casa de pre egreso, CABA).

“En este último tiempo está costando un poco 
más, porque como fue todo el año pasado de 
pandemia, conseguir trabajo fue imposible y 
hay chicos que ya están hace más de un año acá 
y tampoco los vamos a sacar porque tampoco 

 (15) SENAF – DONCEL, "Avances y estado de imple-
mentación. 2019-2021. Programa de Acompañamiento 
para el Egreso de jóvenes sin cuidados parentales", Ar-
gentina, 2021.

 (16) Plenario del CDNNA de CABA, "Recomendación 
6 al Ministerio de Desarrollo y Hábitat del Gobierno de 
la Ciudad. Recomendación para fortalecer /incentivar 
la difusión y el ingreso de los adolescentes y jóvenes al 
Programa de Acompañamiento para el Egreso (PAE). 
Evitar los egresos de los dispositivos de cuidado sin in-
formación sobre el derecho al ingreso al PAE en contex-
to de pandemia, crisis económica y social", CABA, 2020, 
disponible en https://www.buenosaires.gob.ar/cdnnya/
plenario.

tuvieron la oportunidad de hacer un proceso en 
la casa que les permita planificar su futuro. En-
tonces estamos medios trabados ahí.

”Hay otros chicos que están sin trabajo y están 
todo el día acá adentro y medio que cuesta des-
pués desarticular eso, porque creo que nos pasa 
a todos, cuando empezó esto de la pandemia y 
estar encerrados era como, ¿y ahora cómo ha-
cemos para salir a buscar un trabajo? ¿A dónde? 
¿De qué manera? es medio difícil. Pero bueno, 
para eso, tratamos de que empiecen a generar 
movimiento y no estén todo el día acá en la casa 
haciendo nada, porque nada, es como que pier-
de un poco esa idea de que (...) bueno tengo que 
hacer algo” (entrevista, coordinador, casa de pre 
egreso, CABA).

A esto se suma que los jóvenes además de ha-
cerse responsables por ellos mismos, ayudan a 
sus familias, que muchas han perdido sus traba-
jos a causa de la pandemia:

“En plena pandemia las familias necesitaban 
plata, la mitad del PAE o todo, a la familia” (en-
trevista, mujer, casa de pre egreso, CABA).

VIII. Palabras finales

Es indudable que la crisis del COVID tiene 
un impacto inédito en todas las áreas de la vida 
social. En el caso de NNAJ que viven o egresan 
de dispositivos residenciales, sus efectos ya co-
mienzan a vislumbrarse  (17). Cabe destacar 
que muchos de los problemas no son nuevos, 
sino que se trata de situaciones preexistentes 
que se ven empeoradas en el actual contexto, 
como es, el aumento de la vulnerabilidad de fa-
milias pobres, de las mujeres, de los/as niños/as 
y adolescentes con afecciones de salud y disca-
pacidad. Sin embargo, la crisis del COVID gene-
ra y profundiza estas desigualdades.

Varias investigaciones (18) han dado cuenta 
de la heterogeneidad entre los dispositivos re-

  (17) RODRÍGUEZ, F., "COVID-19: ¿Cómo respon-
den los sistemas de protección de infancias frente a los 
desafíos del cuidado? Algunas experiencias globales  
COVID-19”, En Foco nro. 3, Observatorio de la Ley de Egre-
so y los Derechos de Jóvenes sin Cuidados Parentales de 
Doncel, CABA, 2021, disponible en https://doncel.org.ar/
wp-content/uploads/2020/08/En-Foco-N%C2%B03.pdf.

  (18) Por citar algunas: DONCEL, "Más autonomía, 
más derechos: investigación sobre modalidades de 
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sidenciales, tanto en los proyectos instituciona-
les, las características de funcionamiento y los 
recursos disponibles, como así también en las 
concepciones sobre las niñeces y adolescencias 
y sus derechos. Esto genera desigualdad en las 
experiencias de las/os NNAJ y su acceso a dere-
chos. Los impactos del COVID-19 en NNAJ que 
viven o egresan de dispositivos de cuidado resi-
dencial, profundizan esta desigualdad, y se ven 
reflejados en el menor acceso de los niños/as 
a la protección antes situaciones de violencia, 
maltrato o negligencia por el debilitamiento de 
los servicios de protección, la disminución del 
acceso de los NNA a la salud y la educación y las 
dificultades para mantener y fortalecer el víncu-
lo de los NNAJ con familiares y referentes.

La situación de los/as jóvenes que salen del 
sistema de cuidados alternativos es de extre-

acompañamiento de las transiciones de adolescentes y 
jóvenes del sistema de cuidados alternativos a la vida au-
tónoma en América Latina", Argentina, 2020. disponible 
en https://doncel.org.ar/wp-content/uploads/2020/08/
MasAutonomia-Mas-Derechos_DONCEL.pdf; id., "Solos 
contra el afuera. Una investigación entre pares sobre el 
ejercicio de derechos y trayectorias de jóvenes que vi-
vieron bajo cuidado alternativo en la Ciudad de Buenos 
Aires", CABA, 2020, disponible en https://doncel.org.
ar/wp-content/uploads/2019/05/Solos_contra_el_afue-
ra_2018.pdf.

ma vulnerabilidad. El Programa de Acompa-
ñamiento para el Egreso de jóvenes, en este 
contexto, es fundamental en la medida que es 
una herramienta de transferencia de ingresos 
clave para afrontar la pandemia y post pande-
mia y, por ello, resulta fundamental que todos 
los/as jóvenes egresados/as del sistema acce-
dan lo más pronto posible y, además, cuenten 
con el acompañamiento necesario de parte de 
los servicios de protección.

En este contexto, es indudable la centrali-
dad que cobra del Estado y la comunidad para 
el cuidado y la protección de las personas, en 
particular las más vulnerables. Y esto puede ser 
una gran oportunidad para revisar las medidas 
y políticas, que en el escenario extraordinario 
que estamos atravesando se pusieron en mar-
cha, con el fin de contribuir a re-diseñar, mejo-
rar y transformar los sistemas de protección de 
la infancia y en particular la calidad del cuidado 
alternativo de niños/as y adolescentes. Asimis-
mo, es clave que las políticas y acciones de apo-
yo destinadas a poblaciones vulnerables que los 
gobiernos nacionales y locales implementan en 
el marco de la emergencia, incluyan prioritaria-
mente a los NNAJ que viven en dispositivos re-
sidenciales.


